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1. 9th de marzo -

a. La  Junta  de Educación de CMS aprueba e l  ca lendar io  actua l

2. 10 de marzo -

a. El proyecto de ley 220 del Senado fue leído en la Cámara del Senado

b. El proyecto de ley del Senado es aprobado por el Comité de Educación del Senado y el Comité de Reglas 

del Senado

c. El proyecto de ley del Senado es aprobado por el Senado por 49-0 y se envía a la Cámara

d. El Proyecto de Ley del Senado 220 fue leído en la Cámara del senado.

3. 11 de marzo -

a. El proyecto de ley 220 del Senado es aprobado por el Comité de Reglas de la Cámara

b. El proyecto de ley 220 del Senado es aprobado por la Cámara por 119-0 y se envía al gobernador

c. El gobernador firma el proyecto de ley 220 del Senado a las 5:27 pm

4. 15 de marzo -
a. La Junta de Educación del Estado adopta una guía para el Proyecto de Ley del 

Senado 220 y la incluye en el Kit de herramientas de Carolina del Norte 2



● El Plan A (que la Junta Estatal ahora define como al menos 4 días de instrucción en persona) debe ofrecerse a todos los estudiantes 

en los grados K-5.

● Se requiere que el Plan A se ofrezca a todos los estudiantes en los grados 6-12 con un Plan de Educación Individualizado (IEP) o un 

plan 504.

● El Plan A o el Plan B o ambos se pueden ofrecer a los estudiantes de educación general en los grados 6-12.

● Todos los estudiantes inscritos en Academia Remota Completa o (FRA por sus siglas en inglés) pueden optar por recibir instrucción 

en persona de acuerdo con él plan de nivel de grado aplicable. Los padres tienen hasta el 1ero de abril del 2021 para notificar a 

CMS si desean cambiar de FRA a la instrucción en persona. CMS recomienda encarecidamente a las familias que informen al distrito

de los cambios antes del 26 de marzo de 2021. CMS debe cumplir con esa solicitud de los padres una vez que los estudiantes 

regresen de las vacaciones de primavera el 12 de abril de 2021.

o Todos los estudiantes con IEP o planes 504 que estén inscritos en FRA tendrán la opción de recibir instrucción del Plan A.

● Todos los estudiantes que reciben instrucción en persona pueden optar por FRA. Los padres tienen hasta el 1 de abril de 2021 para notificar 

a CMS si desean cambiar de instrucción en persona a FRA. CMS recomienda encarecidamente a las familias que informen al distrito de los 

cambios antes del 26 de marzo de 2021. CMS debe cumplir con esa solicitud de los padres una vez que los estudiantes regresen de las 

vacaciones de primavera el 12 de abril de 2021.

● El plan C ya no es una opción para los distritos escolares. El superintendente aún puede hacer la transición de una escuela individual o parte 

de una escuela a la instrucción remota completa por razones relacionadas con COVID, pero no todo el distrito. Cualquier cambio de 

instrucción en persona a instrucción remota debe informarse al Departamento de Instrucción Pública (DPI) dentro de las 72 horas 

posteriores al turno.
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Como resultado de SB220 y las actualizaciones del Conjunto de herramientas de

salud pública de Escuelas fuertes de Carolina del Norte, los distritos deben:

Ofrecer a las familias la oportunidad de elegir entre instrucción en persona y

FRA. Los padres tienen hasta el 1 de abril de 2021 para notificar a CMS si

desean cambiar entre FRA y la instrucción en persona. CMS debe cumplir con

esa solicitud de los padres una vez que regresemos de las vacaciones de

primavera el 12 de abril de 2021.

Ofrezca a los estudiantes con un IEP o un plan 504, ya sea que asistan

actualmente en persona o FRA, la oportunidad de asistir en persona según el

Plan A. Se aplica el mismo cronograma anterior.

Con un posible cambio al Plan A, la Junta de Educación considerará revisar los

cierres temporales de los Programas de Enriquecimiento Después de Clases

(ASEP).
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A partir del lunes 12 de abril, cambiar todos los calendarios en persona al Plan A.

• Los estudiantes asisten en persona 4 días a la semana (lunes, martes, jueves, viernes); y de 

forma remota 1 día a la semana (miércoles)

• A partir del 10 de mayo, y hasta el final del año escolar, los estudiantes del Plan A asistirán en 

persona 5 días a la semana.

• A partir del 24 de marzo, las familias tienen la opción de elegir la academia remota completa 

(FRA) como alternativa a la instrucción en persona del Plan A

• A partir del 24 de marzo, las familias tienen la opción de pasar de FRA a la instrucción en 

persona del Plan A.

• Si quieren permanecer en tu modalidad actual de aprendizaje, no necesitan hacer nada en este 

momento. Si no tenemos noticias suyas, permanecerá en su opción de aprendizaje actual (en 

persona o en la Academia Remota Completa (FRA).

• Los cambios dentro o fuera de la FRA entran en vigencia el lunes 12 de abril 5



Al revisar SB220 y Kit de herramientas de 

NC, consideramos:

Plan A + B Híbrido

• Los estudiantes de secundaria (MS) y 

secundaria (HS) con un IEP o 504, que opten 

por hacerlo, asisten al plan A (4 días + 

miércoles a distancia)

• Todos los demás estudiantes de MS y HS 

asisten al Plan B actual (2 días + 3 días a 

distancia)

Plan A para todos

• Todos los estudiantes de MS y HS asisten 4 

días en persona y los miércoles de forma 

remota

¿Por qué la propuesta del Plan A  para todos?

• La oportunidad de ofrecer a todos los estudiantes, no 

solo a los estudiantes con un IEP o 504, la oportunidad 

de asistir a la escuela con la mayor frecuencia posible.

• Las implicaciones para la programación, instrucción, etc. 

de las escuelas que tienen estudiantes en la instrucción 

del Plan A y del Plan B (desafíos de distanciamiento 

social en los autobuses / en las aulas, etc.)

• Los niveles de personal de transporte pueden prohibir 

el servicio de transporte tanto del Plan A como del Plan 

B (es decir, 24 capacidad máxima en el autobús) de 

manera oportuna.
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Proceso y cronograma de comunicación escolar

• Tras la decisión de la Junta Escolar, la comunicación de la decisión de todo el distrito se 

enviará a los padres y la comunidad en la noche del 23 de marzo.

• Los directores enviarán las plantillas del formulario de solicitud de cambio de 

ConnectEd y de los padres el miércoles 24 de marzo.

• Estamos solicitando que las familias completen el formulario de Solicitud de Cambio 

antes del final del día viernes 26 de marzo.

• Los administradores de casos de EC y 504 harán un seguimiento con los padres sobre el 

número de casos de cualquier estudiante que no haya presentado sus opciones al final 

del día del jueves 25 de marzo.

• Se enviarán recordatorios diarios para completar el formulario de solicitud de cambio 

de los padres a través de múltiples modalidades de comunicación.
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● El CDC están actualizando la guía, pero NC 

tendría que adoptarla antes de cambiarla.

● Consulte la p. 8-9 del Kit de herramientas NC 

para el Plan A

● El Plan A requiere un distanciamiento social 

mínimo en las aulas / autobuses donde los 

estudiantes están sentados estacionarios. Las 

escuelas deben utilizar el espacio para acomodar 

el distanciamiento en la mayor medida posible 

en las aulas.

● En los pasillos y áreas donde los estudiantes se 

congregan (se mueven), aún adhiérase a las 

pautas de distanciamiento social.
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Muchas Gracias!


